I. ANTECEDENTES REGIONALES

1. Situación Regional
La Región de O’Higgins, se encuentra ubicada en la zona central de Chile. En una superficie total de 16 mil 396
kilómetros cuadrados, la región está conformada por tres provincias, Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, las
que a su vez albergan 33 comunas. Su capital regional es la ciudad de Rancagua, conocida en la historia de
nuestro país por acoger uno de los hitos relevantes de la independencia nacional como es el “sitio de Rancagua”,
actualmente es el centro administrativo, educacional y de servicios más importante de la región.
Con una población de 914 mil 555 habitantes, que representa el 5,2 por ciento de la población nacional, la Región
de O’Higgins es la sexta región con más habitantes del país. El 25,6 por ciento de su población reside en el área
rural, mientras que el 74,4 por ciento lo hace en el área urbana.
La región registra el séptimo índice más alto de población masculina del país con un 49,6 por ciento, mientras
que un 50,4 por ciento de la población corresponde a mujeres.
Por otra parte, según el Censo de Población 2017, la mayor cantidad de población pertenece al grupo etario de
quince a 64 años, con 67,4 por ciento; seguido por los menores de quince años con 20,7 por ciento; en tanto, la
población de 65 o más años, representa un 11,9 por ciento de la población.
Por su parte, el porcentaje de la población regional que se considera perteneciente a un pueblo indígena u
originario es de un seis por ciento, siendo una de las cuatro regiones con menor proporción de la población que
se declara en esta condición.
De acuerdo a la encuesta Casen 2017, la tasa de pobreza por ingresos fue de un 10,1 por ciento superior a la
tasa nacional que fue de un 8,6 por ciento, esta incidencia de la situación de pobreza por ingresos se expresa
tanto en la proporción de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema (2,2 por ciento en la
región y 2,3 por ciento a nivel nacional) como en la situación de pobreza no extrema (7,9 por ciento en la región
y 6,3 por ciento en el país).
Del mismo modo, la pobreza multidimensional en la región registró un porcentaje menor al promedio nacional:
18,5 por ciento y 20,7 por ciento, respectivamente.
En la región existen 48 campamentos, estos se concentran, principalmente, en las comunas de Mostazal,
Rancagua, Rengo y San Fernando.
En la Región de O’Higgins hay dos mil 607 personas viviendo en campamentos y mil 271 son los hogares en los
campamentos existentes.
De acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2019 la tasa de victimización correspondió
al 21,7 por ciento bajo el promedio nacional que se ubica en 23,4 por ciento.
El Producto Interno Bruto de la Región de O’Higgins alcanzó el año 2019, los ocho billones 666 mil millones de
pesos.
Respecto a la ocupación regional, el número de ocupados fue de 406 mil 251 personas, durante el trimestre de
noviembre a enero de 2021, descendiendo 12,5 por ciento en doce meses, equivalente a 57 mil 988 personas
menos, incidido por la disminución de las mujeres en un 19,2 por ciento y de hombres en 7,8 por ciento, lo que
se tradujo en 36 mil 652 y 21 mil 336 personas menos respectivamente.

2. Definiciones Estratégicas

a. Salud
El fortalecimiento de la salud primaria la modernización de la infraestructura sanitaria y la reducción de listas de
espera son una prioridad del Plan Regional de Gobierno.
b. Infraestructura y conectividad
Modernizar la conectividad vial en la Región de O’Higgins es una de las metas regionales. Por tanto, la
planificación es avanzar en la mejora de la accesibilidad urbana- rural, dando respuestas a las comunas tanto en
lo particular como en lo productivo. Así mismo se continúa el trabajo en la integración binacional de la mano con
la conectividad regional desde la cordillera a la costa.
c. Seguridad pública
Es prioritaria la recuperación de espacios públicos, mejoramientos de barrios e infraestructura que proteja de la
delincuencia. A lo anterior se suma una preocupación particular en los riesgos naturales y de eventuales
amenazas antrópicas.
d. Agricultura
La agricultura representa una de las actividades más importantes que se desarrollan en la Región de O’Higgins,
generando un impacto económico que trasciende el ámbito meramente regional, considerando que el 19,4 por
ciento del Producto Interno Bruto nacional del sector silvoagropecuario es aportado por la región. Sin embargo,
la actividad agrícola regional enfrenta hoy en día diversos desafíos que urge abordar con sentido de anticipación,
se necesita incorporar a los pequeños y medianos agricultores, mejorar su competitividad, darle valor agregado
a su producción e incorporar tecnificación y eficiencia a los procesos productivos, enfrentar la escasez hídrica y
los efectos del cambio climático.
e. Educación
Fortalecer la infraestructura de la educación preescolar, primaria, secundaria y técnica es considerada por el
gobierno como una prioridad, esto considerando a la educación como uno de los factores de influencia más
importantes en la formación de las personas y cómo base de sociedades con igualdad de oportunidades.
f. Escasez hídrica
Producto de las sequías que han afectado al país los últimos años se hace imperativo trabajar políticas públicas
que den una solución inmediata y a largo plazo a esta problemática. Entendiendo que el recurso hídrico es una
de las necesidades básicas de las personas y además es motor de muchas actividades económicas de la región.
Por tanto es prioritario enfrentar la escasez hídrica producida por el cambio climático con medidas concretas y
focalizadas.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2020
1.
Salud
a. Modernización de la infraestructura sanitaria, hospitales para el siglo XXI
El Servicio de Salud O’Higgins presentó avances en los estudios previos para la licitación del diseño y ejecución
de los Hospitales de Rengo y Pichilemu. Así como la aprobación del proyecto Hospital de Rengo por parte del
Ministerio de Desarrollo Social en el mes de octubre, y la donación del terreno para el futuro hospital por parte de
la municipalidad de Rengo. Estos proyectos beneficiarán a una población total de 75 mil 219 personas.
En el año 2020 se logró reponer tres ambulancias de emergencia avanzada con una inversión del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional superior a los 242 millones de pesos.
Se adquirieron, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto que supera los 975 millones de
pesos, 161 monitores multiparámetros los cuales fueron distribuidos a la red hospitalaria y al Servicio de Atención
Médico de Urgencia.
Además se adquirieron 37 ventiladores mecánicos invasivos, inversión Fondo Nacional de Desarrollo Regional
por un monto superior a los 985 millones de pesos, distribuidos a los Hospitales de San Fernando, Rengo, Santa
Cruz, y Regional Rancagua.
El Servicio de Salud de O’Higgins, con una inversión de más de mil 400 millones de pesos, financiados por el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, adquirió refrigeradores de laboratorio, monitores de control de signo
vitales, ecógrafos portátiles, monitor de signos vitales, rayos X portátil, espirómetros, monitores cardio fetales,
ecógrafos de cirugía, videolaringoscopios, Arco C, videoduodenoscopios, extractor de ADN, entre otros equipos.
También se avanzó en el proyecto Conservación del Hospital de Coínco, con una inversión total del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional de mil 400 millones de pesos. Este actualmente se encuentra en etapa de
Recepción Provisoria por parte del Servicio de Salud y beneficiará a siete mil 359 personas.

b. Fortalecimiento a la Salud Primaria, Consultorios y Cesfam modernos y resolutivos
En agosto 2020 se licitó la obra de reposición Posta Rural de Corcolén, comuna de Malloa, por un monto de 846
millones de pesos, con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que beneficiará a 13 mil 407
personas. A lo anterior se suma el proyecto Reposición Cesfam Comuna de Peralillo que beneficiará a once mil
personas.
Así mismo el año 2020 se financió el diseño para el nuevo Centro de Salud Familiar en Chépica, este proyecto
beneficiara a 15 mil 37 personas.
El proyecto Reposición Cesfam N°2 Eduardo de Geyter está terminado. La fuente de financiamiento para este
proyecto es el Ministerio de Salud, por un monto total de obras de cinco mil 372 millones de pesos, beneficiando
a 241 mil 774 personas.
El proyecto Ampliación Consultorio General Rural de Navidad se encuentra terminado, actualmente en operación.
Corresponde a una iniciativa del Ministerio de Salud por un monto total de obras civiles de tres mil 817 millones
de pesos que beneficia a seis mil 641 personas.

El proyecto de construcción del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad de San Vicente
se encuentra terminado, siendo una iniciativa de fuente de financiamiento del Ministerio de Salud por un monto
total de mil 267 millones de pesos.
El proyecto Construcción Centro Comunitario Salud Familiar Loreto comuna de Coltauco se encuentra terminado
y es una iniciativa del Ministerio de Salud por un monto total de 366 millones de pesos.
Se aprobaron los recursos para el diseño y la ejecución de obras civiles del proyecto construcción Centro de
Salud Familiar más el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Sector Poniente Comuna San Fernando.
Corresponde a una iniciativa del Ministerio de Salud por un monto total de siete mil 591 millones de pesos que
beneficiará a 73 mil 973 personas.
Para el proyecto Construcción Centro Salud Familiar El Manzano de la comuna de Las Cabras se destinaron
recursos del Ministerio de Salud correspondientes a un monto de tres mil 719 millones de pesos que beneficiará
a 24 mil 640 personas
El proyecto de Conservación Centro de Salud Familiar N°3 de Rancagua se encuentra terminado. Corresponde
a una iniciativa de fuente de financiamiento Ministerio de Salud por un monto de 108 millones de pesos, que
beneficia a 241 mil 774 personas
El proyecto de conservación del Centro de Salud Familiar de Machalí y Posta Coya en la comuna de Machalí se
encuentra terminado, y corresponde a una iniciativa de fuente de financiamiento ministerial por un monto de 106
millones de pesos, que permitirá realizar mejoras en las instalaciones existentes de ambos recintos, beneficiando
a 52 mil 505 personas.
El proyecto de conservación de los establecimientos de Salud Primaria Comuna de Rengo se encuentra
terminado. Corresponde a una iniciativa de fuente de financiamiento ministerial por un monto de 108 millones de
pesos siendo beneficiados 58 mil 825 personas.
El proyecto de conservación de la Infraestructura del Centro de Salud Familiar y el Centro de Especialidades, en
la comuna de Santa Cruz se encuentra terminado beneficiando a 37 mil 855 personas. Corresponde a una
iniciativa de fuente de financiamiento ministerial por un monto de 99 millones de pesos
La Gobernación de Cardenal Caro, a través del Servicio de Salud O’Higgins impulsó la contratación de una nueva
empresa que reinició los trabajos de construcción del Centro de Salud Familiar Valle Mar de la comuna de
Navidad, abandonados el año 2017, logrando la finalización de la obra a mediados del 2020. La inversión fue de
tres mil 470 millones de pesos.
c. Reducción de Listas de Espera
Para disminuir las listas de espera se repusieron once unidades dentales de los Hospitales de San Fernando,
San Vicente, Peumo, Santa Cruz y Rengo, con una inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de 108
millones de pesos.
El Servicio de Salud de O’Higgins junto al Gobierno Regional y la Fundación Desafío Levantemos Chile, dieron
continuidad al proyecto que permite financiar operaciones de prótesis de caderas para pacientes que no son parte

de las Garantías Explicitas de Salud, operando el 2020 a 62 de los 103 pacientes comprometidos, durante el año
2021 se completará la cifra comprometida de cirugías.
d. Emergencia Sanitaria
En el marco de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, el Gobierno Regional de O’Higgins, entregó
mil 873 millones de pesos a 31 Municipalidades, para subsidiar la adquisición de medicamentos e insumos
clínicos.
Con objeto de reforzar la red de salud ante la pandemia, el Servicio de Salud O’Higgins habilitó dos
infraestructuras provisorias de hospitalización, bajo el contexto de la estrategia de aumento y complejización de
camas en la región: Hospitalización Provisoria El Teniente, en instalaciones facilitadas por Codelco, en la ciudad
de Rancagua, y Hospitalización Provisoria en Rengo, en construcciones modulares emplazadas en el terreno del
actual Hospital de Rengo.
Por su parte el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, instaló una red de laboratorios
universitarios, la Universidad O’Higgins apoyó en esta iniciativa procesando muestras para la detección del virus.
En esa línea, en medio de la pandemia el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, lanzó el
Fondo Covid-19, para promover la investigación científica en tiempo real de la pandemia y su desarrollo o
comportamiento. Es así como en la región de O’Higgins se benefician tres proyectos por un monto global de 259
millones novecientos sesenta y siete mil pesos, siendo beneficiada la Universidad de O’Higgins con dos
proyectos.
Se concretó la iniciativa Fabtec, donde distintas instituciones universitarias se agrupan para fabricar escudos
faciales que se entregaron a profesionales del área de la salud. En la región de O’Higgins ésta iniciativa benefició
a cuatro mil 126 profesionales del Servicio de Salud de Rancagua, parroquias, fundaciones y Hospital Regional.
Para monitorear y controlar la movilidad de la región en el contexto de pandemia la gobernación de Cardenal
Caro colaboró en la emergencia instalando y coordinando dos controles sanitarios durante 2020. Éstos estuvieron
a cargo del personal de la Secretaría Regional de Salud O’Higgins, además del apoyo del Ejército y Carabineros
de Chile. Asimismo, se establecieron puntos de control en comunas costeras de la región.
Además, 45 millones 803 mil pesos, asignados a la gobernación de Cardenal Caro a través del Fondo
Organizacional de Acción Social 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, fueron destinados
mayoritariamente a las áreas de salud, vivienda y asistencia social que registraban mayor demanda con ocasión
de la emergencia sanitaria.
Se suma la conformación de la mesa provincial Covid-19 para comunas del borde costero de la provincia, con
objeto de coordinar trabajo mancomunado entre; Ejército, Armada, Carabineros, PDI, Seremi de Salud, Acción
Sanitaria, Municipalidad de Pichilemu, Paredones.
En otro ámbito la provincia de Cardenal Caro, se adjudicó el proyecto “En Cardenal Caro Nos Cuidamos Todos”
a través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, por un monto de nueve millones 560 mil pesos, para la
adquisición de kits de elementos de la provincia.
Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, implementó la Estrategia Testeo, Trazabilidad y
Aislamiento, impulsada por el Ministerio en todo el país, cuya finalidad es pesquisar y notificar oportunamente a

los casos sospechosos de coronavirus, aislarlos y realizar la investigación epidemiológica prontamente. Todo
esto para detener la cadena de transmisión. Entre las acciones realizadas en este ámbito están:
- Trazabilidad de los casos: Los primeros cuatro meses de pandemia es la Secretaría Regional Ministerial de
Salud de Salud la encargada de realizarla. Luego de eso, se hace cargo Atención Primaria de Salud de los casos
que le corresponde (por comuna) y la Seremi continúa con la investigación y trazabilidad de los casos de
Establecimientos de Salud Privados.
- Implementado el Sistema Epivigila a mediados de julio y le corresponde a la Seremi difundir, capacitar y
monitorear el uso de la herramienta.
- En el ámbito del Testeo, funcionarios de la Seremi de Salud realizan exámenes PCR en operativos a lo largo de
la región, en el marco de las Búsqueda Activa de Casos (BAC), en apoyo al trabajo de las comunas así como con
un programa propio que abarcó al sector agrícola y al sector público.
- Con respecto al Aislamiento, la secretaría se hace cargo a partir del uno de julio de las Residencias Sanitarias
de la región llegando a tener cinco residencias en diciembre del 2020 con capacidad de 190 camas y llegando a
atender a dos mil 811 personas entre casos y contactos.
2. Infraestructura y conectividad
a. Conectividad regional, ciudades más humanas y conectadas
Durante el año 2020, por medio de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas se continúa con el avance
del diseño de la ingeniería vial de la Carretera de la Fruta o Ruta 66, el cual consiste en el mejoramiento y
conservación de 141 kilómetros de vialidad que pasa por las regiones de O’Higgins, Metropolitana y Valparaíso.
En el caso de O’Higgins, la ruta cruza las comunas de Malloa, San Vicente, Peumo y Las Cabras.
En paralelo se trabaja en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la variante San Vicente-PeumoLas Cabras a ser presentada este año. El presupuesto oficial total del proyecto es de trece millones 425 mil
unidades de fomento y beneficia a 914 mil 555 millones de personas.

En cuanto al Tramo II durante el año 2020 se continuó con las expropiaciones que permiten disponer los terrenos
de la totalidad del proyecto. La inversión total asciende a un monto estimado de 30 mil millones de pesos.
En diciembre del año 2020 se licitó para su ejecución el proyecto de Mejoramiento de la Interconexión avenida
Río Loco Rancagua, el cual comprende conectar mediante un paso inferior el sector oriente con el poniente de la
avenida Río Loco, desnivelando la Ruta Travesía (ex Ruta 5), mejorando las condiciones del entorno. La inversión
total de esta obra es de catorce mil 800 millones de pesos y beneficiará a 241 mil 774 personas.
En julio del 2020 se terminó la ejecución de la construcción de la Conexión Ruta H-406 con Ruta H-40, Ruta RP
H-10 Comunas de Requínoa y Olivar, con una inversión total de mil 315 millones que beneficia a 41 mil 576
personas.
Por su parte la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo junto al Servicio Regional de Vivienda y
Urbanización, registraron el término de las obras civiles de la primera etapa y el inicio a fines de diciembre de

2020 de la segunda etapa del mejoramiento de la interconexión vial eje Avenida Escrivá de Balaguer – República
– Machalí con un monto ejecutado el año 2020 de dos mil 609 millones de pesos que beneficiará a 241 mil 774
personas.
Igualmente se ejecutaron las expropiaciones contempladas para el año 2020 de la ampliación de Avenida
Baquedano de Rancagua, con una inversión mixta entre en ministerio y el Fondo Nacional de Desarrollos
Regional de tres mil 805 millones de pesos.

A lo anterior, se suma el término del proyecto de mejoramiento eje Kennedy – España – San Martín tramo cuatro,
de Rancagua, entre avenida Circunvalación por el sur y ex Ruta 5 Sur por el norte con una inversión en el año
2020 de mil 452 millones. La inversión total del tramo fue de seis mil 811 millones de pesos.
También durante el año 2020 se terminó la ejecución del proyecto Conservación Red Vial Urbana 2019-2020
varios Ejes de la Región O’Higgins, con una inversión de 464 millones, beneficiando a 538 mil personas.
Contempla la reposición de conservación y reparación de sistemas de semaforización, señalética vial, seguridad
vial entre otros aspectos.
-Se avanzó en el diseño de cuatro proyectos relevantes para la región, por una inversión total de 990 millones
de pesos y benefician a 533 mil habitantes:



Construcción Conexión Vial Arturo Prat, comuna de Machalí, registró un avance de un 70 por ciento, con
una inversión de 227 millones de pesos, beneficiando a 17 mil personas.



Mejoramiento Conectividad Sector Paniahue de Santa Cruz, avanzó un 70 por ciento con una inversión
el año 2020 de 81 millones de pesos, y una inversión total de 270 millones de pesos, beneficiando a 40
mil personas.



Mejoramiento Conexiones Viales Sector Oriente de Rancagua, avanzó un 45 por ciento con una inversión
el año 2020 de 63 millones de pesos, y una inversión total de 252 millones de pesos, beneficiando a 241
mil personas.



Mejoramiento Eje Vial Avda. Hernán Ciudad-Machalí, avanzó a un 30 por ciento con una inversión durante
el año 2020 de 75 millones de pesos, y una inversión total de 240 millones de pesos, beneficiando a 241
mil personas.

Gestionado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y financiado por el Gobierno Regional,
por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se terminó la ejecución de obras civiles de la apertura de
calle La Victoria de Rancagua, beneficiando a 79 mil personas, con una inversión de cuatro mil 80 millones de
pesos.
La Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones durante el 2020 avanzó de manera importante en materia
de conectividad mediante los siguientes programas e inversión:
-Programas y Subsidios

Programa Renueva Tu Colectivo y Renueva Tu Micro por un monto total de dos mil 188 millones 280 mil pesos,
lo que implicó en la renovación de 393 taxis colectivos y 43 microbuses.
Rebaja tarifaria adulto mayor y estudiantes en el transporte público Con una población beneficiaria de 442 mil
personas y con una inversión anual de dos mil 925 millones de pesos.
Subsidios de Transporte Escolar.
Subsidios de Transporte Zona Aislada: con una población de 51 mil potenciales beneficiarios distribuidos en 48
servicios, con 26 en Cardenal Caro, 15 en Colchagua y siete en la Provincia de Cachapoal. Monto total de 964
millones de pesos.
Subsidio nuevo servicio de conectividad de zonas aisladas: entrega conectividad terrestre entre los sectores de
Ranguili Alto y Lolol, el cual beneficiará aproximadamente a 615 residentes. Inversión de 21 millones de pesos
anuales.
-Iniciativas de Inversión
Para los proyectos de Normalización e Integración de Semáforos del Sistema de Control de Área de Tráfico, en
las comunas de Rancagua, San Fernando y San Vicente, se invirtió 894 millones 220 mil pesos a través de
financiamiento sectorial y con aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Plan de Movilidad del Ministerio de Transporte y la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, con
una ejecución de 241 millones de pesos. Rancagua 206 millones para proyectos de Pista Sólo Transporte Público,
Cruce Semi-Tokio, Ciclovias y Ciclo Calle. San Fernando 35 millones para proyectos de Cruce Tokio, Ciclovía
temporal y demarcación de distanciamiento social.
Acceso internet gratuito para hospitales de Santa Cruz y San Vicente. Implementación de servicios definitivos
para favorecer trabajo administrativo, uso de personal de salud y pacientes en tiempos de Pandemia. 84 mil
potenciales beneficiarios.
b. Accesibilidad urbana y rural: mejor entorno cercano a la vivienda

A través de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, durante el 2020 se realizó la construcción de
140 kilómetros de caminos básicos rurales con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y
sectorial del Ministerio de Obras Públicas, con una inversión total de 16 mil 800 millones de pesos, los cuales
fueron ejecutados con equipos propios de Vialidad O’Higgins y empresas colaboradoras.
Además, se ejecutó la conservación y mejoramiento de 16 puentes, dos de ellos nuevos; La Llavería en la
Comuna de Las Cabras, en donde se beneficia a 24 mil 640 personas y la Cornellana en la comuna de Peumo,
beneficiando a catorce mil 313 persona. La inversión sectorial total del Ministerio de Obras Públicas fue de dos
mil 674 millones de pesos.
El año 2020, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismos se alcanzó el 47 por ciento
de avance de la ejecución de los proyectos del vigésimo octavo llamado del Programa de Pavimentos

Participativos, con una inversión sectorial de dos mil millones de pesos, considerando la construcción de ocho mil
868 metros lineales de pavimentos, entre calles, pasajes y aceras, abarcando trece comunas de la región.
Se avanzó un ocho por ciento en las obras del vigésimo noveno llamado del Programa de Pavimentos
Participativos, correspondiente a 31 mil 240 metros lineales de calles, pasajes y aceras, para diecisiete comunas
de la región, con una inversión de cuatro mil 204 millones para los años 2020 y 2021.
A lo anterior se suma el término del proyecto construcción de la ciclovía Millán - Estación de Rancagua, con una
inversión de 451 mil 384 millones de pesos, completando una red de 1,5 kilómetros que beneficiará a 241 mil 774
personas.
Así mismo se inician los diseños para la Construcción de Ciclovías en las comunas de Machalí y Requínoa que
beneficiarán a 62 mil 700 habitantes con la implementación de ocho kilómetros de pista y una inversión total de
180 millones de pesos.
Por su parte la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo puso en marcha 42 proyectos para
infraestructura sanitaria, por medio del Programa de Mejoramiento de Barrios, invirtiendo tres mil 684 millones
570 mil 494 pesos.
c. Integración Binacional Económica y Física.
A través de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas se continúa desarrollando el estudio de
factibilidad para la construcción Túnel Internacional Paso Las Leñas, cuya fecha de término se estima para
octubre del 2021. El financiamiento corresponde al Gobierno Regional con una inversión de mil 351 millones de
pesos.
El Estudio indagará los aspectos técnicos para la consolidación del túnel y de la infraestructura vial que permitirá
la integración física, económica y social del área inmediata de la Región de O’Higgins con las Provincias
Argentinas de Mendoza y San Luis.
3. Seguridad Pública
a.

Gestión de riesgos

En esta materia el Gobierno Regional de O’Higgins, entregó catorce carros forestales correspondientes al
convenio para la adquisición de 50 carros operativos para la región. Durante el primer semestre se espera
entregar la cuota 2021 de este convenio, correspondiente a dos mil 500 millones y que permitirá avanzar con su
ejecución.
Junto con lo anterior se gestionó la licitación y contratación de los servicios profesionales para la elaboración del
diseño de arquitectura de la base táctica de brigada forestal para la comuna de Pumanque, implicando una
inversión de 75 millones de pesos.
Así también se concretó la reposición Cuartel de Bomberos de Placilla por un monto de 746 millones de pesos,
que beneficia a ocho mil 738 personas.

A través de la Dirección de Arquitectura de la Secretaría Ministerial de Obras Públicas, se repuso el Cuartel de la
Tercera Compañía de Bomberos de Apalta, Santa Cruz, con una inversión del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional de 508 millones de pesos.
En tanto la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 2020 se potenció
la labor de los municipios en materia de prevención de delitos y violencia por medio del financiamiento de
proyectos preventivos y apoyo técnico. A través del Fondo Nacional de Seguridad Pública se adjudicaron seis
proyectos a Municipios de la Región de O’Higgins, beneficiando a las comunas de Marchigüe, Codegua, San
Vicente, Chépica y Las Cabras.
En el marco de la Ley N°20.965 (Consejos Comunales de Seguridad), se sigue prestando asesoría desde la
coordinación regional, a través de los coordinadores macrocomunales, para que, los Municipios desarrollen sus
consejos, apoyando la creación de redes de seguridad comunal, articulando a todos los actores locales en pos
de la prevención del delito, así como a los servicios.
b. Recuperación de espacios públicos
En etapa de licitación está el proyecto de mejoramiento de veredas de la Avenida Arturo Prat de la comuna de
Marchigüe, con una inversión total de 909 millones de pesos que beneficiará a dos mil 422 personas. Además,
se licitará el mejoramiento del centro cívico de la comuna de Santa Cruz, con una inversión total de mil 662
millones de pesos que beneficiará a 37 mil 785 personas. Esta iniciativa es dependiente del Gobierno Regional
de O’Higgins.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, durante el año 2020 terminó la ejecución de un proyecto en la localidad
de La Estrella correspondiente al Mejoramiento Paseo Ceremonial Cerro La Copa cuya inversión fue de 386
millones 980 mil pesos.
Se trabajó en los diseños de cuatro iniciativas de nuevos espacios públicos en cuatro comunas:
Coinco con Mejoramiento de eje Cívico Bernardo O´Higgins, con una inversión de 42 millones 950 mil pesos,
Peralillo con el Mejoramiento del Parque Municipal Patrimonial, tuvo una inversión de 71 millones 410 mil pesos,
Marchigüe con el Mejoramiento de las aceras de calle Laureano Cornejo, tuvo una inversión de 55 millones 450
mil pesos, Litueche con el mejoramiento de aceras en avenida Obispo Larraín, cuya inversión fue de 48 millones
de pesos.
En el marco del Plan Recuperemos Chile, se ejecutaron obras de reposición de elementos del espacio público
dañados por el estallido social, como semáforos, mobiliario de plazas y calles en las comunas de Rancagua,
Doñihue y Coltauco, iniciando sus obras el año 2020, invirtiendo 467 millones 265 mil pesos.

Financiado por el Gobierno Regional por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y gestionado por la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo el año 2020, se encuentran en ejecución, el
Mejoramiento de Parque Campesino de Lolol, invirtiendo mil 145 millones 298 mil pesos y en Navidad el proyecto
Mejoramiento Parque Urbano de Rapel, invirtiendo 734 millones 325 mil pesos y que beneficiará a seis mil 800
personas.

En materia de Parques Urbanos, en junio del año 2020 se recontrataron las obras pendientes del Parque La Paz,
en Santa Cruz, con un monto de contrato de 166 millones 700 mil pesos y una inversión total del proyecto de dos
mil 715 millones de pesos.
Durante el año 2020 se terminó el diseño del Parque Colchagua de Santa Cruz por un monto de 129 millones de
pesos que beneficia a 37 mil 855 personas
En materia espacios públicos seguros la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, ejecutó el Fondo
de Recuperación de Ciudades mediante el que se invirtieron 277 millones 946 mil pesos en el proyecto de Zona
de conservación histórica de la comuna de Pumanque. También se ejecutó el Programa de Mejoramiento de
Barrios, con el que se concretaron seis proyectos de recambio de luminarias gracias a una inversión de 931
millones 906 mil 783 pesos.
A través del programa Acción para el Fortalecimiento de la Vida en Comunidad, del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social se llegó a las comunas de Requínoa, Malloa, Quinta de Tilcoco, Santa Cruz y Chépica, logrando
trabajar con un total de 110 familias, con una inversión total de 37 millones 850 mil pesos. Con este programa
fueron atendidos hogares monoparentales, principalmente a cargo de mujeres al cuidado de niños, niñas
adolescentes, personas con discapacidad y/o personas mayores, se realizaron intervenciones enfocadas en
mejorar plazas, centros comunitarios y sedes vecinales.
c. Infraestructura y equipamiento contra la delincuencia
Por medio del Gobierno Regional de O’Higgins se adquirieron seis vehículos cuatro por cuatro para cuarteles de
Carabineros de las comunas de Chépica, Litueche, San Fernando, Palmilla, Peralillo y Navidad, con una inversión
de 211 millones de pesos.
Durante el primer trimestre finalizarán dos proyectos de recambio de luminarias en las comunas de Rancagua y
La Estrella, con una inversión total de tres mil 952 millones de pesos, logrando el recambio de casi diez mil
luminarias que beneficiarán a 116 mil 422 personas.
Se encuentra en ejecución la reposición del Cuartel del Grupo de Operaciones Policiales Especiales en Olivar,
con una inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto de mil 65 millones de pesos y fecha
de término en diciembre del 2021.
d. Recuperación de barrios vulnerables
Mediante un Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos, firmado entre la Subsecretaría de
Prevención del Delito y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, se comenzará durante el primer semestre del
año 2021 el trabajo de mitigar los efectos del debilitamiento del capital social, a través del fortalecimiento de las
capacidades de gestión socio-comunitaria, integración social de barrios prioritarios y el fortalecimiento de alianzas
público-privadas.
A través de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo se ejecutó el Programa Quiero Mi Barrio
en el año 2020, correspondiente a las poblaciones Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Los Presidentes de la comuna
de Chimbarongo, el cual benefició a dos mil 172 personas, con una inversión de 941 millones de pesos.
Durante el año 2020 se cerraron cinco campamentos correspondientes a 62 familias trasladadas a nuevas
soluciones habitacionales, con una inversión de mil 201 millones de pesos.

Por medio del Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanismo el año 2020 se desarrolló la construcción de la
primera etapa habitacional del Plan Maestro de Regeneración de la Población Vicuña Mackenna correspondiente
a 184 departamentos mediante la modalidad de subsidio DS-19.
Actualmente se encuentra en proceso de convocatoria el diseño y ejecución de la segunda etapa, que considera
la construcción de 376 departamentos, distribuidos en seis manzanas, mediante la modalidad de subsidio DS-49.
Por otra parte, el año 2020 se licitó y adjudicó el diseño de la proyección de la calle El Litoral, de Rancagua, por
un monto de 50 millones de pesos.
Respecto del Plan de Regeneración de la Población Baltazar Castro, su fase de diagnóstico se encuentra
ejecutada. El año 2020 fueron adquiridos 268 departamentos, se espera iniciar una primera etapa habitacional,
de 156 subsidios DS-49.

4.
Agricultura
a. Apoyo a la Pequeña y Mediana Agricultura
En términos presupuestarios, durante el año 2020 el Instituto de Desarrollo Agropecuario ejecutó 21 mil 982
millones de pesos, distribuidos en los distintos programas o instrumentos, llegando a un universo de 20 mil
usuarios atendidos, donde se destacan los programas Prodesal con siete mil 818 usuarios (asesoría e inversión),
riego con mil 380 (inversión), recuperación de suelos con mil 405 usuarios (inversión) y crédito con cuatro mil 14
usuarios (corto plazo y largo plazo). Para enfrentar las emergencias climáticas producidas durante el año 2020,
el servicio atendió a cuatro mil 242 usuarios, principalmente entregando ayuda para paliar el déficit hídrico que
afectó la región.
La Corporación Nacional Forestal durante el año 2020 continuó con los apoyos a los propietarios medianos y
pequeños que sufrieron los embates de los megaincendios de la tormenta de fuego de 2017, logrando la
recuperación productiva de 907 hectáreas de bosques afectados por los incendios forestales en manos de 93
propietarios, con una transferencia total de 465 millones de pesos para faenas forestales de manejo y silvicultura,
logrando situarse como la región que mayor superficie quemada ha recuperado en el país.
En materia del Fondo de Conservación del Bosque Nativo de la Ley N°20.283, la Corporación Nacional Forestal
durante el año 2020 entregó subsidios por un monto de 270 millones de pesos, beneficiando a 57 propietarios,
por la ejecución de actividades de manejo forestal sustentable de bosque nativo en 853 hectáreas,
posicionándose como la región del país que concentra la mayor superficie y montos bonificados en esta materia,
tanto históricamente como en el año 2020.
b . Mejoramiento Medioambiental Rural
Por medio del Gobierno Regional de O’Higgins se encuentran en ejecución los proyectos de saneamiento
sanitario de las comunas de Paredones, San Vicente y Peumo, que beneficiarán a ocho mil 181 personas. Durante
el primer semestre se licitará una planta de tratamiento de aguas servidas de la comuna de La Estrella y el
proyecto de saneamiento sanitario en la localidad de Puente Negro de la comuna de San Fernando, iniciativas
que beneficiarán a siete mil 600 personas. También se espera avanzar en las etapas previas a la licitación de los
proyectos de saneamiento sanitario de las comunas de Palmilla, Machalí, Navidad, Litueche y Pichilemu,
iniciativas por un total de 40 mil 488 millones de pesos, que beneficiarán a un total de 20 mil 169 personas.

5. Educación
a. Mejoramiento de la infraestructura de la educación preescolar y primaria, un derecho para la infancia
Con recursos gestionados por el Gobierno Regional de O’Higgins a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, se ejecuta el diseño para la reposición parcial de la escuela Nóbeles de Rinconada de Alcones de la
comuna de Marchigüe.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles en la Región de O’Higgins durante el año 2020 realizó una inversión de
dos mil 243 millones de pesos para la construcción de jardines infantiles, que permitió habilitar cinco
establecimientos del Programa Aumento de Cobertura, entregando 672 nuevos cupos de atención de niños y
niñas para niveles de sala cuna y nivel medio, en las comunas de Rengo, San Fernando, Coltauco y Rancagua.
b. Infraestructura para la educación secundaria y técnica con mejores oportunidades
A través del Gobierno Regional de O’Higgins, se financió el proyecto de adquisición de equipos para laboratorios
de docencia de ciencias de la ingeniería de la Universidad O’Higgins, con una inversión total de mil 325 millones
de pesos.
Por medio de la Secretaría Regional de Obras Públicas se comenzó el proceso de adjudicación el Liceo Industrial
de San Fernando por un monto de doce mil 682 millones de pesos, financiado por el Ministerio de Educación que
beneficiará a 73 mil 973 personas.
Por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, se avanzó en obras en 42 proyectos de
infraestructura escolar por un monto total de ocho mil 433 millones 120 mil 665 pesos incluyéndose cinco
proyectos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para etapa inicial de diseño de
arquitectura y especialidades concurrentes respectivo.
Mientras que las obras en ejecución año 2021 son 61 proyectos de infraestructura escolar por un monto total de
33 mil 436 millones 713 mil 492 incluyéndose un proyectos de financiamiento por el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional para la etapa inicial de diseño de arquitectura y especialidades. Adicionalmente, se ejecutó el Fondo de
Apoyo a la Educación Pública proceso 2019-2020 que asciende 19 mil 691 millones 436 mil 382 que beneficia a
las 33 municipalidades de la región.
Se seleccionaron cinco nuevos Liceos Bicentenarios de Excelencia en la región durante el llamado a postulación
del año 2020 en Pichidegua, Rancagua, Mostazal, Nancagua y Litueche. Estos liceos se suman a los seis ya
seleccionados durante el año 2019, sumando un total de once nuevos liceos para la región en el período de
gobierno.
6. Escasez Hídrica
a. Consumo de Agua Potable
A través del Ministerio de Obras Públicas, se realizó un seguimiento a las contingencias en los Servicios Sanitarios
Rurales afectados por la sequía, gestionando soluciones de corto y mediano plazo; destacando el desarrollo de

iniciativas a corto plazo por un monto de cuatro mil millones de pesos en proyectos y obras de emergencia que
ayudan directamente a mantener el suministro de agua a la población.
Durante el año 2020 se mejoraron trece Sistemas de Agua Potable Rural mediante proyectos que amplían y
mejoran el acceso al servicio en diversos sectores rurales de la región, por un monto total de dieciocho mil 368
millones de pesos, beneficiando a un total de veinticuatro mil personas.
En términos de gestiones, se mantiene el apoyo a los APR que presentan problemas, como también la
contratación de camiones para la distribución de agua punto a punto, además de la entrega de estanques de
acumulación de agua, de distintas capacidades a las familias.
En el 2020 desde enero a diciembre se apoyó a trece comunas, Navidad, Marchigüe, Paredones, Lolol,
Pumanque, Santa Cruz, San Fernando, Las Cabras, Litueche, Chépica, Pichilemu, Machalí, Rancagua, con
contratación de camiones aljibes, tanto para el llenado de copa, como para el reparto domiciliario y por falla
mecánica de camiones aljibes municipales destinados a la distribución de agua, por un monto de 950 millones
175 mil 822 pesos.
b. Acceso, calidad y eficiencia de los recursos hídricos
En este ítem la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas,
está ejecutando el estudio de factibilidad de la construcción del Embalse Bollenar en Río Claro Rengo, con una
inversión sectorial de 784 millones de pesos, beneficiando a la comunidad de regantes, permitiendo incorporar a
riego seis mil 70 hectáreas.
7. Otros Temas Relevantes
a. Puesta en Valor del Patrimonio
En diciembre 2020 se licitó el proyecto construcción Edificio Sector Justicia Región del Libertador Bernardo
O’Higgins, financiado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por un monto de 16 mil 525 millones de
pesos.
b. Mejoramiento y Construcción de Infraestructura Deportiva, Vida más Sana y Feliz
La Secretaría Regional Ministerial de Deporte, ha impulsado una serie de iniciativas que hoy está en ejecución,
como es el caso de Plazas Elige Vivir Sano en la comuna de Rancagua, cuya inversión es de 330 millones de
pesos.
Durante el 2020 se financió el diseño del estadio Guillermo Chacón de Machalí, invirtiendo 270 millones de pesos.
Así también, se invirtieron 780 millones de pesos para la construcción del Centro Deportivo Los Desordenados.
Por su parte se financió el Centro Elige Vivir Sano Santa Cruz por parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
y por el Ministerio del Deporte con una inversión de dos mil 260 millones de pesos y dos mil 171 millones de
pesos respectivamente.

Finalmente, la Secretaría Regional Ministerial de Deporte, gestionó el proyecto para la construcción de una piscina
temperada en Rancagua con aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de dos mil 471 millones de
pesos y del Ministerio del Deporte por dos mil 572 millones de pesos.
c. Mejoramiento del Medio Ambiente
El Gobierno Regional de O’Higgins inició la construcción del cierre del vertedero del sector Pueblo de Indios de
la comuna de San Vicente, con una inversión total de dos mil 224 millones de pesos que beneficiará a 45 mil
personas.
La Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente en el año 2020, avanzó en el nuevo Plan de
Descontaminación Atmosférica por MP2,5 para el Valle Central de la Región de O´Higgins, al obtener la
aprobación del proyecto definitivo por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
En cuanto al programa Recambio de Calefactores, gracias a la inyección de cinco mil millones de pesos del
Consejo Regional y Ministerio del Medio Ambiente, se benefició a cerca de seis mil familias con calefactores
eficientes y menos contaminantes, en viviendas de las 17 comunas de la zona saturada del Valle Central.
En materia de cambio climático, durante el año 2020 se continuó con la elaboración del Plan de Acción Regional
de Cambio Climático, con financiamiento del Fondo Verde del Clima, proceso que inició 2019 y que concluyó con
una propuesta de Plan, que será sometido a consulta pública durante el año 2021.
Además, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, a través del programa Fondo de Protección
Ambiental, entregó 28 millones de pesos a siete iniciativas ambientales presentadas por organizaciones
territoriales y comunidades escolares, consistentes en programas de Educación
Por su parte la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo implementó por medio del Programa de
Mejoramiento de Barrios, la asistencia técnica para el manejo integral de Residuos Sólidos Domiciliarios, para
ello invirtió 40 millones de pesos.
d. Turismo y Enoturismo Sustentable
A través del Ministerio de Obras Públicas, se dio continuidad a intervenciones costeras con el fin de generar,
recuperar y habilitar infraestructura de borde costero que permita el acceso público y universal a zonas de
esparcimiento que fomenten el turismo y la economía local.
En esa línea se continuó el mejoramiento borde costero de Pichilemu (etapa II), con una inversión sectorial de mil
892 millones de pesos, obra que termina la consolidación del borde costero en sector La Puntilla, Pichilemu y que
beneficia a 16 mil 394 personas.
Por otra parte en septiembre de 2020, se realizó la firma del convenio de la Oficina Provincial de Sernatur, con
fines de mejorar el acceso e integración entorno a los atractivos turísticos de la provincia.
En materia de reactivación económica el Servicio Nacional de Turismo junto a más de 100 representantes del
sector han implementado un modelo de Gobernanza en los ocho destinos priorizados con casi un año de
operación y un total de 45 sesiones, fortaleciendo el trabajo asociativo público-privado cuyas principales labores
contempla el diseño y aplicación de estrategias de promoción turística, protocolos sanitarios y desarrollo de

destinos. Lo que ya se vio reflejado en la primera feria virtual de promoción de destinos celebrada en diciembre
del 2020.
Por otro lado, el servicio ha invertido más de 20 millones de pesos en un Fondo de Implementación Sanitaria que
busca resguardar la salud de los pasajeros que visiten la región a través de sus programas sociales Turismo
Familiar y Vacaciones Tercera Edad.
Además, el año 2020 comenzó la ejecución del programa de promoción financiado por el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional proyectado a 36 meses, ejecutando acciones y campañas de promoción para ello se
ejecutaron cerca de 72 millones de pesos, entre los meses de octubre y diciembre.
e. Dignidad para los Adultos Mayores
En esta línea, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo durante el año 2020 avanzó en el diseño
de tres proyectos de Construcción de 55 Viviendas Tuteladas para Adulto Mayor en las comunas de Rancagua y
Quinta de Tilcoco, beneficiando a 110 adultos mayores, con una inversión total de 99 millones de pesos.
La Secretaría Regional Ministerial de Justicia concretó el sistema de atenciones focalizadas para grupos de Alto
Riesgo en Pandemia: realización de más de dos mil atenciones en terreno para grupos focalizados de usuarios
como adultos mayores y personas postradas por enfermedad, en contexto de pandemia.
El Servicio Nacional del Adulto Mayor gestionó los recursos a través del Fondo Nacional de Adulto Mayor que
apoyaron programas municipales de:
-Municipalidad de Requínoa: Asignación de nueve millones 760 mil, más un aporte propio 800 mil pesos con una
cobertura 60 personas mayores. Consiste en un apoyo terapéutico domiciliario a adultos mayores con
dependencia
- Residencia San José de la Montaña: asignación de cinco millones 511 mil pesos. Los recursos permiten prestar
a los residentes un conjunto de servicios de salud y sociales que favorezcan el mejoramiento de su calidad de
vida.
El servicio además mediante el programa de Convenios Institucionales, trabajó con la Municipalidad de
Marchigüe, organismo que se adjudicó un total de 27 millones 300 mil pesos para la implementación de un
programa orientado a atenciones integrales para los adultos mayores de la Comuna, con cobertura de 70
personas mayores.
Así también, se ejecutó el Programa Condominio de Viviendas Tuteladas, que otorga una solución habitacional a
partir de la entrega en comodato de viviendas adecuadas para personas mayores, en las comunas de Rancagua,
San Fernando, Santa Cruz y Marchigüe que entregó 166 viviendas realizando una inversión de 76 millones 997
mil 525 pesos.
Sumado a lo anterior se ejecutó el Programa Subsidio para los Establecimientos de Larga Estadía de Adultos
Mayores que generó 382 plazas, cuya inversión fue de 466 millones 22 mil 5 pesos. En esa misma línea se
entregó equipamiento a Establecimiento De Larga Estadía De Adultos Mayores ubicado en Rengo, invirtiendo
193 millones 595 mil pesos que beneficia a 70 residentes.
f. Vivienda Digna para Todos

La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda durante el año 2020 entregó más de trece mil 500 subsidios
habitacionales por un monto total de 119 mil 322 millones de pesos, distribuidos en un 63,5 por ciento (ocho mil
599 subsidios) para resolver el déficit cuantitativo y en un 36,7 por ciento (cuatro mil 974 subsidios) para atender
el déficit cualitativo.
En el período de gobierno, hasta marzo de 2021, se han entregado un total de 19 mil 882 subsidios para vivienda
nueva (cuantitativo) y 17 mil 142 subsidios para mejoramiento de vivienda (cualitativos).
El Programa de Integración Social y Territorial aumentó la asignación de subsidios llegando a otorgar el año 2020
cinco mil 40 subsidios en 25 proyectos, equivalente a más de 68 mil 345 millones de pesos de inversión.
En el caso del Programa de Protección del Patrimonio Familiar y Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios,
en la línea de condominios sociales, donde el año 2020 se han otorgado un total de tres mil 865 subsidios, con
una inversión aproximada de más de 11 mil 373 millones de pesos.
La inversión en vivienda en el año 2020 ha aportado con la creación de aproximadamente 40 mil empleos directos
e indirectos en proyectos habitacionales contribuyendo de manera importante al aumento del empleo regional.
g. Entrega de Concesiones Inmuebles y Terrenos Fiscales
El 2020 se regularizaron 915 Títulos enmarcados en el programa Chile Propietario estos fueron, 445 títulos en la
Provincia de Cachapoal, 284 títulos en la Provincia de Colchagua y 186 títulos en la Provincia de Cardenal Caro.
Mientras que ocho títulos de dominio fueron otorgados a canchas de fútbol en comunas de Rancagua, Olivar,
San Vicente, Chimbarongo, Santa Cruz y Las Cabras, a través del programa Canchas para Chile.
h. Cultura
En materia de desarrollo cultural el Gobierno Regional a través de la línea de seis por ciento de Fondo Nacional
de Desarrollo Regional se invirtió mil 139 millones de pesos, para impulsar iniciativas artísticas a través de la
Red de Espacios Culturales O’Higgins, mediante la cual se ejecutaros obras de teatro, conciertos, obras de
danza y de pintura por plataforma virtual, lo que permitió mostrar el trabajo de 280 artistas y artesanos, además
de financiamiento para los teatros de la región.
i. Apoyar a Sectores Económicos Menos Atendidos:
En 2020, por medio del Concurso del Fondo de Innovación para la competitividad, seleccionó y aprobó un total
de 23 proyectos, por un monto total aproximado de cuatro mil millones de pesos. Los proyectos aprobados
corresponden a las áreas productivas regionales priorizadas en la Estrategia Regional de Innovación (agricultura,
minería y turismo), y destacan iniciativas de investigación aplicada, transferencia de tecnología, innovación social,
innovación empresarial, aceleración del emprendimiento innovador, fomento de la cultura del emprendimiento y
la innovación.
El Gobierno Regional durante el año 2020 coordina a través de la Dirección de Infraestructura y Transporte, la
ejecución del Plan del Programa Gestión Territorial para zonas rezagadas, el que contempla 318 iniciativas de
inversión en las comunas con más alta vulnerabilidad (Navidad, Litueche, La Estrella, Pichilemu, Paredones,
Pumanque y Lolol) llegando a concretar un siete por ciento de avance en dicho plan, lo que representa una
inversión hasta diciembre del 2020 de nueve mil 299 millones de pesos financiados con fondos del Gobierno
Regional y 17 mil 237 millones de pesos con fondos sectoriales.

Por su parte el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, a través de los programas de emprendimiento y
empleabilidad, logró apoyar a mil 563 personas en 2020, con inversión propia y por medio de la Inversión Regional
de Asignación Local que alcanzó los mil 205 millones 480 mil pesos. Así mismo, la Gobernación de Cachapoal,
a través del fondo Organización Regional de Acción Social, brindó un total de 304 ayudas mediante un
presupuesto total de 41 millones de pesos.
La Gobernación de Cardenal Caro gestionó a través de la Corporación de Fomento de la Producción, ayuda para
reactivar la economía de las medianas y pequeñas mediante el Programa de Apoyo a la Reactivación. Este
programa contó con el apoyo del Gobierno Regional de O’Higgins, quienes destinaron 900 millones de pesos
para ir en ayuda de los sectores del comercio, turismo y agricultura de la región.
Se ejecutó el programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal
financiado con recursos sectoriales, beneficiando el año 2020 a 223 productores directos de la Minería Metálica
y No Metálica con tres mil 582 metros de labores subterráneas cómo superficiales además de la adquisición de
equipamiento contabilizando una inversión sectorial de 189 millones 851 mil 619 pesos.
A partir de enero de 2020 el Servicio de Cooperación Técnica implementa proyectos orientados a la reactivación
económica posterior al estallido social de 2019 y en marzo, se inician gestiones para nuevas convocatorias
asociadas a prevenir y mitigar el efecto económico de la crisis sanitaria mundial en las empresas de menor
tamaño. Se realizaron cinco convocatorias de Reactívate para proyectos individuales y dos para proyectos
asociativos, invirtiéndose dos mil 547 millones de pesos para 862 empresas y 322 millones de pesos para 74
organizaciones empresariales de toda la región.
Así también el servicio ejecuta un programa especial Reactívate, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que permitió beneficiar a mil 65 empresas de menor tamaño de la región, invirtiendo tres mil 459 millones
de pesos.
j. Trabajo
A través del Fondo Regional de Iniciativa Local, gestionado por el Gobierno Regional, se mantienen 334 proyectos
vigentes con convenios de transferencia suscritos con municipios, por lo que se espera ejecutar una importante
cartera de proyectos que permita contribuir a la generación de empleo y reactivación económica locales.
Mientras el nuevo Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de
Pequeña Escala, en conjunto con la Gobernación de Cardenal Caro y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
implementó en la región el programa "Apoyo y Fomento para el Desarrollo de la Pesca Artesanal en la Región
del Libertador General Bernardo O’Higgins, año 2020" que benefició a 381 pescadores y pescadoras artesanales
mediante una inversión total de 203 millones de pesos. Recursos que fueron utilizados en la adquisición de
equipos de navegación, ropa de trabajo impermeable y equipos de buceo, además se apoyó a siete
organizaciones de pescadores de las comunas de Pichilemu, Paredones y Navidad para impulsar proyectos
asociativos.
En materia de generar puestos de trabajo, la Secretaría Regional Ministerial de Deporte coordinó la ejecución de
Talleres Deportivos Online del Gobierno Regional de la Región de O´Higgins. Con un presupuesto de 200 millones
de pesos se dio trabajo a 184 personas de la región que habían visto afectadas sus fuentes laborales debido a
Covid-19.

Por su parte la oficina regional de ProChile O´Higgins, logró la consecución de actividades con foco en empresas
Pymes exportadoras, que beneficiaron a más de 240 empresas de la región.
Así mismo desde la Secretaría Regional Ministerial de Minería, se ejecutó el Fondo de Implementación para el
Fortalecimiento de la Productividad que permitió la entrega de recursos para el financiamiento de equipamiento
y desarrollo de labores por un monto de 200 millones de pesos.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de O’Higgins, distribuyó el subsidio al empleo, beneficio que
alcanzó a 19 mil 296 trabajadores de mil 905 empresas de la región, la inversión fue de tres mil 492 millones de
pesos. Junto con lo anterior, el servicio realizó dos ferias laborales virtuales en conjunto con la Bolsa Nacional de
Empleo, disponiendo de quince mil 92 vacantes laborales
En el ámbito de la capacitación para el trabajo el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo O’Higgins, se
adaptó al contexto de pandemia impartiendo curso e-learning, ejecutando 372 millones de pesos para la
realización de 39 cursos.
k. Mujer y Equidad de Género
En materia de equidad de género y apoyo a las mujeres de la pesca artesanal, el Instituto Nacional de Desarrollo
Sustentable de la Pesca, impulsó la entrega de equipamiento para 54 algueras y mariscadoras de las caletas
Matanzas, Puertecillo, Topocalma, Punta de Lobos, Los Huachos y Pichilemu, entre otras de la provincia de
Cardenal Caro. 48 de estas mujeres fueron equipadas con trajes de surf, botines, gorros y guantes, y otras seis
recibieron pantalón/jardinera, chaqueta y botas impermeables. La indumentaria permite a las recolectoras de orilla
trabajar más seguras y protegidas del sol, de las bajas temperaturas, el viento y oleaje, condiciones propias de
sus faenas diarias.
El año 2020 a nivel regional, el Registro Civil comenzó la implementación de la Ley N° 21.120 que Reconoce y
da Protección al Derecho a la Identidad de Género en toda la región.
En materia de equidad la Secretaría Regional Ministerial de Minería, realizó el seminario “Equidad de Género,
factor clave para el desarrollo de la minería”. Otra de las actividades relevantes fue el webinar “Minería con Ojos
de Mujer”, espacio de reflexión sobre las brechas y sesgos que son necesarios derribar para trabajar por un Chile
más equitativo.
l. Innovación:
En la región, el trabajo de innovación en parte ha sido desarrollado por la Universidad de O’Higgins quienes se
adjudicaron un monto total de 587 millones 134 mil pesos, por tres años para ejecutar el programa, desde el 2019
al 2021.Se han beneficiado más de 60 mil personas (estudiantes, docentes, científicos, investigadores e
interesados en temas científicos) con las distintas actividades de divulgación o formación que realizan
anualmente.
Se desarrolló el programa piloto “Desafío Digital: Mi primera Tienda Virtual” buscó instalar capacidades y
habilidades en el uso de herramientas digitales para potenciar la comercialización a través de una “Tienda Virtual”,
capacitando en línea a 80 usuarios y usuarias de Fondo de Solidaridad e Inversión Social de 10 comunas de la
región.
Esta cartera durante el 2020 realizó el concurso Ciencia Pública, la iniciativa fue adjudicada por la Fundación
Chilena de Astronomía, para el proyecto “Universo virtual: un viaje de Chile al espacio”, quienes instalarán durante

el año, un domo que combinará el formato tradicional de exposición, con tecnología de realidad virtual, una visita
guiada al espacio. Para estos fines el monto adjudicado es de cuarenta millones de pesos.
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ha realizado una inversión total de dos mil 203 millones de
pesos en distintas líneas programáticas que abarcan desde centros regionales y equipamiento, proyectos
individuales de investigación y el fortalecimiento de las redes, estrategias y generación de conocimiento para la
Región de O’Higgins.
La Corporación de Fomento Productivo en O’Higgins, invirtió un total de dos mil 928 millones de pesos, en más
de 350 proyectos que han buscado promover el desarrollo de una economía regional basada en más valor
agregado, con mayor grado de innovación, más inclusiva y por ende más sustentable.
m. Otros
En lo referente al deporte, el Gobierno Regional a través del seis por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional invirtió 321 millones de pesos para realización de talleres deportivos a través de plataforma online
dirigidos a niños, mujeres, adultos mayores y personas con movilidad reducida.
Sumado a lo anterior la Secretaría Regional Ministerial de Deporte a través de Fondo Nacional de Desarrollo
Regional gestionó la entrega 80 millones de pesos para deportistas de proyección deportiva y alto rendimiento,
en total fueron 22 proyectos financiados junto con lo anterior, mediante el Fondo de Deporte se entregaron 72
millones de pesos para entidades deportivas, en total fueron 17 proyectos financiados.
En materia de planificación, el Gobierno Regional, gestionó la elaboración del Plan Metropolitano de
Infraestructura para la Movilidad y el Espacio Público, el cual permitirá contar con una hoja de ruta, en materia de
movilidad y espacios públicos, con una inversión de 117 millones de pesos beneficiando a 428 mil 510 personas.
Además la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, realizó la elaboración de Plan de
Desarrollo Territorial "Fortaleciendo la Capacidad de Desarrollo del Territorio del Secano de O'Higgins, con más
y mejores Oportunidades" periodo 2020-2027, cuyo objetivo estratégico considera equiparar las oportunidades
en el territorios de rezago, mejorando el acceso a la infraestructura, la conectividad e implementando acciones
para un óptimo desarrollo productivo y social que se traduzca en el mejoramiento en la calidad de vida de sus
habitantes con una inversión total de 274 mil millones de pesos, beneficiando a 48 mil 790 habitantes a través de
359 Iniciativas en un plazo de ocho años.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2022
1.

Salud

a.

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, HOSPITALES PARA EL SIGLO XXI.

Se licitarán y contratarán vía asociación público-privada los anteproyectos de los hospitales de Pichilemu y Rengo,
publicando las bases de licitación durante el año 2021, estas obras beneficiarán a 323 mil habitantes.
Durante año 2021 se avanzará con el proyecto de normalización del Hospital de San Vicente que actualmente se
encuentra en proceso de reevaluación, para actualizar los resultados del estudio mejorando su cartera de
prestaciones. Este beneficiará a 107 mil personas con 60 nuevas camas, se proyecta el término del estudio para
el año 2022.

Se dará término a las obras de conservación del Hospital de Coínco, inaugurándose este dentro del año 2021, la
conservación del Hospital de Graneros se iniciará a fines del año 2021. La conservación de Hospital de Pichidegua
obtendrá financiamiento el año 2021 e iniciará su ejecución el 2022, con recursos por tres mil 814 millones de
pesos que beneficiarán a 61 mil 666 usuarios.
b.
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PRIMARIA, CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD FAMILIAR
MODERNOS Y RESOLUTIVOS
Se construirán y ampliarán nueve Centros de Salud Familiar. Se considera la intervención de recintos de salud
que por sus condiciones no permiten la aplicación del modelo de salud actual.
En proceso de licitación durante el año 2021 se encuentran los Cesfam SAR Poniente de San Fernando, y El
Manzano de Las Cabras para su ejecución y Peralillo para su diseño; terminando su diseño durante el año 2021
está el Cesfam Chépica; Cesfam Requínoa solicitando recursos para su ejecución 2022; desarrollando los
estudios para obtener su recomendación técnica de diseño ante Ministerio de Desarrollo Social y Familia durante
el año 2021 se encuentran los Cesfam de Coltauco, Graneros, Poniente de Rancagua, y La Estrella.
La inversión ascenderá a 47 mil 155 millones de pesos, beneficiando a 212 mil usuarios.
Actualmente se encuentra en proceso de adjudicación la reposición de la Posta de Salud de Corcolén comuna
de Malloa por un monto de 846 millones de pesos con fondos del FNDR, fecha de término junio de 2022.
2.

Infraestructura y conectividad

a.

CONECTIVIDAD REGIONAL, CIUDADES MÁS HUMANAS Y CONECTADAS

Para avanzar con la Carretera de la Fruta, se presentará el Estudio de Impacto Ambiental del tramo desde la Ruta
5 al puente El Manzano el año 2021. Además, se iniciarán las obras del segundo tramo en junio de 2021, que
comprende desde el puente El Manzano hacia San Antonio, con un presupuesto oficial total de trece millones 425
mil unidades de fomento.
En el proyecto de la Carretera del Cobre se terminaron las expropiaciones del tramo uno y dos y comienza su
ejecución durante el año 2021 las obras ascienden a un monto total estimado de 36 mil millones de pesos.
Comenzó la ejecución de obras de segundas pistas en la ruta 90 para el tramo entre Manantiales y Placilla con
un monto de inversión de siete mil 300 millones de pesos, y considerando una fecha de término para el año 2022
beneficiando a diez comunas del ramal hacia la comuna de Pichilemu
Durante el año 2021, comenzará la segunda etapa del mejoramiento de la interconexión vial del eje avenida
Escrivá de Balaguer – República – Machalí, con una inversión total de diez mil 600 millones de pesos. Actualmente
se encuentra en proceso de adjudicación.
Se encuentra en ejecución las obras civiles de la primera etapa del proyecto Ampliación de Avenida Baquedano
de Rancagua, contempla una extensión de mil 480 metros lineales desde H-210 hasta cementerio, con una
inversión de seis mil 700 millones de pesos con una duración de 26 meses, y con fecha de término para el año
2023, beneficiando en forma directa a doscientos cuarenta mil 774 personas.
Se terminarán el primer semestre del año 2021 las obras del proyecto de Mejoramiento del eje Kennedy – España
– San Martín, entre la avenida Circunvalación por el sur y ex Ruta 5 Sur por el norte con una longitud de mil 700
metros. Estas obras requieren una inversión del año 2021 para su término de 398 millones de pesos,
Durante el año 2021 terminarán los diseños de tres importantes proyectos relevantes cuya inversión para el año
2021 asciende a 287 millones de pesos. Estos tres proyectos son: (i) construcción conexión vial Arturo Prat entre
avenida San Juan y Carretera el Cobre de la comuna de Machalí, (ii) el mejoramiento de conectividad sector
Paniahue de Santa Cruz y (iii) el mejoramiento de las conexiones viales del sector oriente de Rancagua.

Se está llevando a cabo el estudio de demanda para extensión del Metrotrén desde Rancagua hasta Chimbarongo
para evaluar factibilidad del servicio. Este proyecto pasaría potencialmente por las comunas San Fernando,
Malloa, Rengo y Requínoa. El trazado une a dos comunas a 80 kilómetros de distancia con un costo de 130
millones de pesos y fecha de término del estudio de prefactibilidad a fines del 2021.
b.

ACCESIBILIDAD URBANA Y RURAL: MEJOR ENTORNO CERCANO A LA VIVIENDA

Se llevará a cabo la conservación de 350 kilómetros de caminos rurales en las tres provincias de la región y 30
de las 33 comunas de la región. Permitirá mejorar las condiciones de movimiento en zonas agrícolas y turísticas.
Se invertirán 19 mil millones de pesos con plazo de término al año 2022.
c.

INTEGRACIÓN BINACIONAL ECONÓMICA Y FÍSICA

Durante el año 2021 se terminará el estudio de prefactibilidad del proyecto “Construcción Túnel Internacional
Paso las Leñas” con financiamiento del Gobierno Regional cuyo monto asciende a mil 351 millones de pesos con
fecha de término en octubre de 2021.
El estudio indagará los aspectos técnicos para la consolidación del túnel y de la infraestructura vial que permitirá
la integración física, económica y social del área inmediata de la Región de O’Higgins con las provincias
argentinas de Mendoza y San Luis.
3.

Seguridad Pública

a.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Durante el año 2021 se terminarán las obras de los Parques Urbano de Rapel con una superficie de nueve mil
946 metros cuadrados y siete mil 488 beneficiarios, y la Paz de Santa Cruz con una superficie de cincuenta mil
300 metros cuadrados y treinta y siete mil 855 habitantes, cuyos montos ascienden respectivamente a 655
millones de pesos, y mil 570 millones de pesos.
b.

RECUPERACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES Y VIVIENDA

Se tiene la meta de cerrar campamentos en el año 2021: Polonia en San Fernando, Longitudinal Línea Férrea 2
en Olivar, Puente Limahue en Malloa, Cancha del Ferro en Chimbarongo, Lo Acevedo en Codegua, Villa Maria
en Requínoa
Se continuará con la primera etapa del Programa de Integración Social y Territorial en terreno del Servicio de
Vivienda y Urbanización (Serviu) del ex Conjunto Vicuña Mackenna de Rancagua, denominado ahora Condominio
Valle Verde, construcción de 184 departamentos con una inversión de 87 mil 744 unidades de fomento. Este
proyecto terminará sus obras a fines del año 2021. La segunda etapa contempla para el año 2021 la convocatoria
a las Entidades Patrocinantes para subsidio DS-49, actualmente en licitación para diseño y construcción de 376
departamentos.
Por último, en cuanto a la regeneración urbana del Conjunto Habitacional Baltazar Castro en Rancagua, durante
el año 2021 en el desarrollo de su primera etapa se llamará a concurso subsidios de demolición, alojamiento
transitorio y subsidio de vivienda DS-49.
4.

Agricultura

a.

ESCASEZ HÍDRICA

Durante el año 2021 y por cuatro años se desarrollará un plan hídrico con financiamiento del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional por seis mil millones de pesos que contempla un Programa de Riego Asociativo para la
Pequeña Agricultura, bono legal de aguas cuyo objetivo es normalizar los derechos de agua de los pequeños
agricultores.

b.

ACCESO, CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Se continuará con el Programa de Riego Intrapredial para la Pequeña Agricultura con fondos del Gobierno
Regional, el monto asciende a 500 millones de pesos para el 2021. Este programa permite mejorar la calidad del
agua de riego disminuyendo la cantidad de bacterias, por medio de la aplicación de luz ultravioleta.
c.

APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA

Se continuará ejecutando el Programa de Transferencia Internacional financiado por el Fondo de Adaptación al
Cambio Climático de las Naciones Unidas, a través del Banco Mundial, para aumentar la productividad y disminuir
riesgos frente al cambio climático. Esta iniciativa beneficiará a dos mil 758 pequeños y medianos agricultores con
una inversión de seis mil 425 millones de pesos. El estudio tiene fecha de término para el año 2022.
Se realizarán gestiones para tener el primer Programa Territorial Integrado Agrícola en la zona de influencia del
Embalse Convento Viejo, que implicará una inversión por parte de la Corporación de Fomento de la Producción
(Corfo), en los próximos años, por sobre los 130 millones de pesos, que permitirá poner en valor más de diez mil
hectáreas pasando de una agricultura de secano a una de riego con los resultados en empleo e inversión que
esto genera. El proyecto implica poder contar con apoyo, y asesoría técnica especializada en el proceso de
reconversión, apoyando al grupo que mas lo necesita como es el de los pequeños y medianos propietarios.
Se implementarán tres salas de proceso con obtención de resolución sanitaria, con financiamiento de Subdere e
Indap por 90 millones de pesos cada una. Estas salas serán administradas por las municipalidades, y utilizadas
por micro emprendedores.
d.

AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL

Se ejecutará el saneamiento sanitario en la comuna de Navidad por siete mil 704 millones de pesos, beneficiando
a tres mil habitantes y el alcantarillado de Nogales en la comuna de Machalí por seis mil 401 millones de pesos,
beneficiando a tres mil 620 habitantes.

5.

Educación

a.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA, UN
DERECHO PARA LA INFANCIA
El año 2021 se terminará la construcción de cuatro nuevas salas cuna y jardines infantiles, en las comunas de
Rancagua (dos), Malloa y Machalí, y el año 2022 otras dos en Rancagua y Graneros, con un total para 628
beneficiarios con una inversión de cinco mil 149 millones de pesos
Se ampliará el programa piloto de enseñanza de inglés en Santa Cruz con el Método Advanced Methods
Corporation (Amco) en otros establecimientos de la comuna de Santa Cruz, debido a su buena evaluación. Este
es un sistema de enseñanza del inglés como lengua extranjera que integra la tecnología en el proceso de
enseñanza. Su objetivo es potenciar la adquisición del inglés en alumnos de nivel prebásico, de la misma manera
que se aprende la lengua materna, lo que les permitirá adquirir herramientas desde la más temprana edad.
Cobertura en trece establecimientos con una matrícula de dos mil 177 alumnos y un monto de inversión de 19
millones de pesos.
b.
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TÉCNICA CON MEJORES
OPORTUNIDADES
Se iniciarán las obras del proyecto reposición parcial del Liceo Industrial de San Fernando, ya que la
infraestructura del recinto tiene más de 40 años de uso, razón por la que actualmente presenta un evidente

deterioro en casi un 80 por ciento, lo que genera un deficiente entorno de acuerdo a las necesidades de un
servicio educacional, ya que afecta de forma directa y causal a las condiciones básicas de habitabilidad, confort,
seguridad y dignidad necesarias para el desarrollo de actividades educativas en un establecimiento, beneficiando
a mil 80 alumnos. Con una inversión de catorce mil 742 millones de pesos.
Durante el año 2021, se realizará licitación del diseño para la reposición del Liceo Agustín Ross de Pichilemu. en
una nueva localización, en consideración a su emplazamiento al límite de la zona segura de riesgo de tsunami
establecida en la comuna. Esta iniciativa considera una inversión para su etapa de diseño y compra de terreno
de 948 mil 662 millones de pesos, este último se adquirió el año 2020 con lo que se beneficiará a mil 200 alumnos.
6.

Otros temas relevantes

a.

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Durante el primer semestre del 2021 comenzaran las obras del proyecto construcción y restauración de la Iglesia
Nuestra Señora de la Merced de Codegua. Esta iglesia es Monumento Nacional desde 2009 y su restauración
considera la intervención de mil 235 metros cuadrados, que presenta daños importantes derivados de los sismos
de 1985 y de 2010, beneficiando a doce mil 988 personas. Con una inversión de tres mil 725 millones de pesos,
se encuentra con acuerdo del Consejo Regional y está en licitación a través de la Dirección de Arquitectura. Se
espera que el proyecto esté terminado el año 2022.
Se realizará el mejoramiento del Centro Cívico de Santa Cruz, este considera la intervención del área céntrica de
esta comuna, principal centro regional del turismo enológico de la región, beneficiando a 37 mil 855 personas. Se
licitará durante el año 2021 y se invertirán mil 660 millones de pesos y tiene plazo de término al año 2022
b.

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Se presentará el proyecto definitivo del Plan de Descontaminación Ambiental MP2,5 de la Región de O’Higgins,
proyectando su entrada en vigencia a partir del 1 de enero 2022. Este plan pone un especial foco en la
descontaminación de las comunas de Rancagua y Machalí.
c.

DEPORTES.

Se licitarán durante el año 2021 dos centros Elige Vivir Sano, ambos Polideportivos uno en Pichilemu y el otro
Santa Cruz, con una inversión respectivamente de cinco mil 44 millones y cuatro mil 431 millones de pesos y un
tercer centro correspondiente a una piscina en Rancagua proyecto que a la fecha se encuentra obteniendo su
recomendación técnica para ser financiado.

